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A : Esc. Gladys Elisabeth Espínola, Director neral.
as.Dirección General de Administración y

De : Abg. Oscar Cano Artaza, Director.

Dirección de Auditoría.

Referencia : lnforme sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de
D¡c¡embre de 2O2l

Fecha 15 de marzo de2O22.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Memorándum D.F No- 2512022, de fecha

22 de febrero de 2022, en el cual la Dlrección Financiera solicita lnforme de Auditoría, sobre las

recepciones de bienes de consumo de oficina e insumos en el Departamento de Suministro y los

ingresos de adquisiciones en el Departamento de Patrimonio correspond ientes al mes de diciembre

2021, en tal sent;do, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección

Financiera de las adquisiciones que se detallan a cont¡nuación:

1, Obieto de Gasto 311 Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Ne 44 de

fecha 24 de marzo de 2027, a la empresa PROSPER S.R.L con RUC Ns 80061002-4, correspondiente

a la Orden de Conrpra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Ns 03/2021, del contrato N"

10/202L con lD del Llamado 390.502 detallado en el ítem N" 1, 3, 9 por el importe total de GS.

637.04O (Guaraníes seiscientos tre¡nta y dos mil cuarenta).

3. Obieto de Gasto 311 Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Ns 44 de

fecha 24 de marzo cle 2021-, a la empresa SOME S.A.C.|.A. con RUC Nq 80020681-9, correspondiente

a las Órdenes de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Ne 09/2021, 7012027,

tL/202L, t2/2O21, L3/2OZL, 1,4/202L, 15/2021, 1,6/2027, 1712027, 18/2021,, 19/2021,2O12O21,,

2l/2077 del Contrato N" 11, con lD del Llamado 390.502 detallado en el ítem N" 6,7,8,L0 Por el

importe total de GS. 2.272.000 (Guaraníes dos millones doscientos setenta y dos mil).
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2. Obieto de Gasto 311 Alimentos para personas. Ad.iudicada por Resolución Presidencia Ne 44 de

fecha 24 de marzo de 2027, a la empresa COMERCIAL 2 DE JUIIO S.R.L. con RUC Ns 80022970-3

correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Ne 04/2021,

del Contrato N" 12/202L con lD del Llamado 390.502 detallado en el ítem N" 2,4,5 por el importe

total de GS. 384.836 (Guaraníes trescientos ochenta y cuatro mil ochoc¡entos treinta y seis).



fEM;
--,,,|A

_^_

-
I4¡s¡ón: JEgat el dese,fipeño de los Mogistrudos ¡¡dicioles. lgentes F¡scoles ) Dekñsorcs Públicos por la supuesta cornisión de delitos o naldesempeño

en el ejerc¡cio de susÍñc¡ones. coñ ¡ntpatc¡alidad. Dans?trencio )'justicto

4. Ofleto de Gasto 334 Productos de Papel y Cartón. Obieto de Gasto 342 Útiles de Escritorio, Oficina

y Enseñanza. Adjudicada por Resolución Presidencia Ns 06 de fecha 21 de enero de 2027, a la
empresa MARTINEZ HNOS S.R.L con RUC Ns 80001688-2 correspond¡ente a la Orden de Compra

DNCP N" 7104 con lD de PAC Ne 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Ne

7,2,3, por el importe total de Gs. 1.528.000 (Guaraníes un millón qu¡n¡entos veintiocho mil).

5. Obieto de Gasto 341 Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia Ns 06 de fecha

21 de enero de 2021., a la empresa CGSS CONSUTTORES DE CARLOS GABRIEL SÁNCHEZ SARTORIO

con RUC Ne1049081-7, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N" 6571 con lD de PAC Ne

397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Ne 1, 2,3,4,5, por el ¡mporte total
de Gs. 2.682.000 (Guaraníes dos millones seiscientos ochenta y dos mil).

6. Obieto de Gasto 341 ElementosdeLim pieza. Adjudicada por Resolución Presidencia Ne 06 de fecha

21 de enero de 2OZL, a la empresa lN DESIGN S.R.l-. con RUC Ne 80046351-0 correspondiente a la

Orden de Compra DNCP N" 6570 con lD de PAC Ne 397534, en la modalidad Convenio Marco,

detallado en el ítem Ns 1, por el importe total de Gs. 396.600 (Guaraníes trescientos noventa y seis

mil seiscientos).

7. Obieto de Gasto 342 Útiles de Escr¡tor¡o , Oficina y Enseñanza. Ad.iudicada por Resolución

Presidencia Ns 06 de fecha 21 de enero de 2O2L, a la empresa CGSS CONSUTTORES DE CARTOS

GABRIEL SÁNCHEZ SARTORIO con RUC Ns L04908l-1 , correspondiente a la Orden de Compra DNCP

N" 7105 con lD de PAC Ns 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Np 1,2,

por el importe total de Gs. 3.025.400 (Guaraníes tres millones veinticinco mil cuatrocientos).

8. Obieto de Gasto 342 Útiles de Escritorio , Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución

Presidencia Ns 06 de fecha 21 de enero de 2027, a la empresa OFI COMPRAS DE RODRíGO

ZACARíAS con RUC Ne 3500971-3, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N' 7185 con tD de

PAC Ne 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Ne 1, por el importe total
de Gs. 2.299.500 (Guaraníes dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos).

9. Obieto de Gasto 346 Repuestos y Accesorios Menores. Ob¡eto de Gasto 536. Equipos de

Comunicaciones y Señalam¡entos. Adjudicada por Resolución Presidencia Ne 134 de fecha 15 de

noviembre de2OZL, a la empresa DARIO R. OTMEDO B RUC Ne 2346757-6, del Contrato N" 3t/2O27
correspondiente a la Nota de Remisión N" 001-001-000311, N" 001-001-00312 y Acta de Recepción

de Equipos Audiovisuales para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N" 29/2021 según

documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones correspond¡ente por el ¡mporte total
de GS. 36.960.000 (Guaraníes treinta y seis millones novec¡entos sesenta mil).

10. ob eto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Ne 06 de fecha 2L de enero de 2O2L, a la empresa LAS AMERICAS S.R.L RUC Ne 80025373-6,
correspondiente a la Orden de Compra DNCP N" 6216 con lD de PAC Ns 400441, en la modalidad
Convenio Marco, detallado en el ítem Ne 1, 2,3, por el importe total de Gs. 7.IIO.OOO (Guaraníes

s¡ete millones setec¡entos diez mil).
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11. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Ns 06 de fecha 2L de enero de 2021, a la empresa GRUPO NEMPRE PRODUCCTONES DE EDGAR

RODRIGUEZ RUC Ne 2515412-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N" 5215 con lD de

PAC Ns 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Ne 1,2,3, por el importe
total de Gs. 12.157.500 (Guaraníes doce millones c¡ento cincuenta y siete mil quin¡entos).

12. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Na 137 de tecáa 22 de noviembre de 2027, a la empresa A&M RAMOS GENERALES DE MARíA
ELIZANGEI-A SOSA RUC Ne 3425476-5,del Contrato N" 38/2021 correspondiente a la Nota de

Remisión N" 001-001-0000407 y Acta de Recepción de Muebles y Equipos Varios para el Jurado de

Enjuic¡amiento de Magistrados N" 3212027 según documentos requeridos en el Pliego de Bases y

Condiciones correspondiente por el ¡mporte total de GS.10.410.000 (Guaraníes diez millones

cuatrocientos d iez mil).

13. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Ns 137 de fecha 22 de noviembre d e7027, a la empresa LA MAYORIA DE CARTOS HERNÁN OVIEDO

VERA RUC Ns 3650486-6, del Contrato N" 37 /2O2L correspondiente a la Nota de Remisión N" 001-

OOz-OOlt77 y Acta de Recepc¡ón de Muebles y Equ¡pos Var¡os para el Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados N" 37/2027 según documentos requer¡dos en el Pliego de Bases y Condiciones

correspondiente por el importe total de GS. 16.864.000 (Guaraníes dieciséis millones ochocientos

sesenta y cuatro mil).

14. Ob eto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Ne 06 de fecha 21 de enero de 2021, ala empresa MAKRI S.A RUC Ne 80029237-5, correspondiente
a la Orden de Compra DNCP N" 62L4 con lD de PAC Ne 400441, en la modalidad Convenio Marco,

detallado en el ítem Ne 1, 2, por el importe total de Gs. 13.960.000 (Guaraníes trece millones

novecientos sesenta mil).

15. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Ad.iudicada por Resolución Presidencia

Ns 137 de fecha 27 de noviembre de 2027, a la empresa PROSPER S.R.t RUC Ns 80061002-4 del

Contrato N" 35/2021 correspondiente a la Nota de Remisión N" 001-001-0000746 y Acta de

Recepción de Muebles y Enseres para el Jurado de Enju¡ciamiento de Magistrados N" 27 /2027
según documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente por el importe
total de GS. 16.084.980 (Guaraníes Diecisé¡s Millones Ochenta y Cuatro Mil Novec¡entos Ochenta).

15. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Nq 137 de fecha 22 de noviembre de 2O27, a Ia empresa FRANCI EMPRENDIMIENTOS DE

FRANCISCO S. ROTELA L RUC Ns 787858-3 del Contrato N" 36/2027 correspond¡ente a la Nota de

Remisión N" 001-002-0001290 y Acta de Recepción de Muebles y Equipos Varios para el Jurado de

Enjuiciamiento de Mag¡strados N" 33/2021 según documentos requeridos en el Pliego de Bases y

ndiciones correspondiente por el ¡mporte total de GS. 14.814.000 (Guaraníes catorce millones

ochocientos catorce m¡l).
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17. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Ns 06 de fecha 21 de enero de 2021,, a la empresa AMACOR S.A RUC Ne 80102422-6

correspondiente a la Orden de Compra DNCP N" 6218 con lD de PAC Ns 400441., en la modalidad

Convenio Marco, detallado en el ítem Ns 1, por el importe total de Gs. 3.925.000 (Guaraníes tres

millones novecientos veinticinco mil).

18. Obieto de Gasto 541 Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia

Np 129 de fecha 05 de noviembre de 2OZl, a la empresa H&B TRADING S.A RUC Ns 80029160-3

del Contrato N" 27 /2027 correspond¡ente a la Nota de Remisión N' 001-001-0000553 y Acta de

Recepción de Aires Acondicionados para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N" 23/2027

según documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente por el importe

total de GS. 99.903.250 (Guaraníes noventa y nueve millones novecientos tres mil doscientos

cin cu e nta ).

19. Obieto de Gasto 543 Adquisiciones de Equipos de Computación. Adjudicada por Resolución

Presidencia Ne 139 de fecha 24 de noviembre de 2021, a la empresa ALSA S.A RUC Ns 80057598-9

del Contrato N" 39/2071, correspondiente a la Nota de Remisión N" 001-001-0000381 y Acta de

Recepción de Equipos para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N" 30/2021 según

documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente por el importe total

de GS. 58.302.000 (Guaraníes c¡ncuenta y ocho millones trescientos dos mil).

Conforme a los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente como
Anexo, correspondiente a los Objetos de Gastos mencionados p recedentem ente, concluimos que; los

artículos adquiridos a las empresas citadas más arriba, fueron efectivamente ingresados al

Departamento de Sumin¡stro y al Departamento de Patr¡mon¡o de la lnstitución, contando con las

siguientes observaciones, se visualiza en el Acta de Recepción de la empresa CGSS Consultores de

Carlos Gabriel Sánchez Sartor¡o que las medidas de los trapos de piso entregados es mayor en l.ocm. a

lo establecido (45x60cm) en la Orden de Compra 6577, lo cual es más favorable para el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados, y a la vez se visualizan en las descripciones de las Actas de Recepción

de las empresas Las América S.R.L., Grupo Nempre Producciones de Edgar Rodríguez, Makri S-A. y

color y el tipo de material de las sillas, sofás y armarios respectivamenteAmacor S.A no se especifi
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Prosper S.R.L. 001 001 0001296 20h2/2021. Nota de Remis¡ón 001001 0000713

Cántidad D€scriprión de Productos Objeto delGasto lr¡porte

1s (quince) P¿quetes de azúcar blanca de 1kg c/u. Marca Maracaju
311

73.500
15 (quince) Paquetes de café molido torrado de 500grs. c/u. Marca Mayo.
36 (treint¿ y seis) Leche descrem¿da en envase Tetrapak de 1 lt- c/u- Marca Los Colonos. 194.040

fecha de Recepc¡ón Dpto de Sumin¡stro 2s/11/2021 Lic. Alfredo Gauto-Lic. Pablo Salinas-Lic. nidencio Sanabria-Abg. Hugo Ortiz-

Comercial 2 de lulio 5.R-L 001-001 0002963
tactura

16/12/2021 Nota de R€misión 001 001 0003741

Cantidad objeto delGasto

12 (doce) Cai¿s de edulcorante en polvo, conteniendo 100 sobres c/u. Marca Dulcit¿ñ, Procedenciá Nacional
311

222_OOO

6 (sels) Unidades de café inst¿ntáneo de 200grs. Marca Belén, Proc€dencia Nacional 131.400
4lcuatro) Cajas de té negro conteniendo 25 saquitos cada uña, Ma.ca Té Guarani, Procedencia Nacional
Fecha de Recepc¡ón Dpto de Suministro 26/11/2A21 tic. Silvia DÍaz-Einar Mereles'Lic. Fidencio Sanabri¿-Abg. Hugo Ortiz

Some S A C.l.A.

001-001-0026007 20/12/2021

Nota de Reñisión

001 001 0020564

001 001 0026008 70/12/2A2r

001-001-0020607

001 001 0020565
001,001-0020492

001-001 0020479

001 001 0025928 23/11/2011

oo1-001 0020464
001001-0020338

001-001-0020314
001{010020247
001-001-0020232

001{o10020202
001-001-0020136
001001,0020118

Cantidad Oescrip.¡ón de Productos Obieto delGasto

s (cinco) C¿ja5 de té verde conteñiendo 20 saquitos c/u. Mar.¿ Hiervapar, Procedencia Nacional

311

39.000

5 (cinco) Caj¿s de té d€ boldo contenieñdo 20 saquitos c/u. Marca Hiervapar, Procedencia Nacional 34.000
5 (cinco) Cajas de té de ánG conteniendo 20 saqu;tos c/u. Maraa Hiervapar, Procedenci¿ Nacionál 39 000
fecha de Recepción Dpto d€ Sum¡nistro 13/12/2021 Lic.Silvia Diaz-Lic.Pabio Salinas-Lic.Fideñc¡o 5añabri¿ Abg-Hugo Ortiz

120 (ciento veinte) Unidades de agua rnineral s;n gas en bldones de 20lts. Marca Cimes, Procedencia N¿cion¿l 111 724_000

Fecha de Recepc¡ón Dpto de Suministro

24171/202r

01112/2021.

13/12/2021
20/12/2021

Lic. Alfredo Gauto Lic. Pablo Salínas

Lic. tidencio 5añabria - Abg. Hugo Ortiz ' Einar Mereles

240 (doscientos

cuarenta)
Unidades de agua r¡ineral sin gas en bidones de 20lts. Marca Cimes, Procedencia Nacional 311 1.440.000

Fecha de Recepción Opto de Sum¡ñ¡stro

21/O9/2O2r

2910912021

06l70/2021
1911012021

25/10/2021
29/10/2021
oa/1l/2021
77 /11/2021

Rec¡bidos Por:
Einar Mereles - Li..Pablo Salinas

tic.FidencioSanabriá Abg.HugoOrt¡z
luan Delgado - Lic.Alfredo Gauto - Lic.Silvia Diaz

MartineTHerñañó.SRl aoLoa2-002rt 42 02/1212021 001-001 0016857

Ca ntidad D€scripción de Productos objeto delGasto

40 (cuarenta)
Unidades de bandeia organizadorá t¿maño oficio, de 2 pisos c/u, material plástico, color negro. M¿rce

Bimbim. 342
1.032.000

120 (ciento veinte) Cajás de lápiz core.tor, conteniendo 12 unidades c/u. Marca Faber C¿stell 396.000

2 (dos)
Paquetes de sobre mánila tam¿ño oficio, color marróñ cláro, conteniendo 100 sobres cada paquete,
totalizando 200 sobres- Marca Avon. 33,1 100.000

Fecha de Re.epción Dptode Sumin¡stro 01l10/2021 Lic- Silvia Díáz Einar Mereles tic. Fidenc¡o Sanabria Abg. Hugo Ortiz

¿Trtaza

J

cGSS Consultor€s de carlos
Gabriel Sánrhez Sartorio

001 001 0002108 30/1.1./2021 001 001 0002006

Cantidad Descripc¡ón de Productos objeto delGasto lmporte

200 (doscientos) U¡idades d€ bols¿s p¿r¿ basura d€ 60 lts (paquetes xt0) 50 m crones, co or amarillo 358.000
200 (doscientos) lsas para basLr¿ de 100 ts (paquetes x10) 40 micrones 356.000
120 (cientp\einte) Unid¿des de bolsas para bas!ra de 150 lts (paquetes x10) 60 micrones, color amarillo 624.000
r20 ¡inte) U¡idades de bolsas para basura de 200lts (paquetes x10) 624.000
200 (do rs) l" Unidades de trapo de piso (45x70cm). Marca Guaykuru

341

t20.0ao
Dpto de Suministro s{0/11/2021 Li.. 5ilvia Dí¿z Ein¿r Mere es'Lic. Fidenc¡o Sañabria Abg. HLrgo Ort¡z

(

Audiloria

ANEXO AL TNFORME D.A. N'03 /2022
Asunción, 15 de marzo de 2022.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

364.500

Recibidor Por:

oescr¡pción de Productos

31.436

Recibidos Por:

1t".,,," "'

l
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ln Design 5.R.I 001-001-0001987 10/11/2027 001-001,0001872

Cantidad Descripc¡ón d€ Producto5 Objeto delGásto

30 (Treint¿) unidades de Baldes de plásli.o con mángo, de 15 litros de capacidad cad¿ Lrno 341 396.600

Fecha de Recepción Dpto de Suministro 7A/11/7O)r luan Delgado-Elflar Mereles-Lic. Fidencio Sanab¡ia-Abg. Hugo Ortiz

CGSSConsu tores de Carlos

Gabríel Sánchez Sartorio
001-001-0002126 a2/12/2021 Nota de R€rÍisión 001-001,0002022

Cantidad Descr¡pc¡óñ de Produ.tos Obj€to del Gasto

62 (Sesenta y Dos) Unidacles de Pen Drive de 32 G8, Marca (ingston
342

2_215 _4AA

50 (cincuenta) Unidades de porta lápices m€diano acrilico 750.000

Fecha de Recepc¡ón Dpto de Suministro 02/12/21 Recibidos Por Abg.Hugo Ortiz-Lic.Lorena Bogado Lic.Fidenc¡o Sanabriá-Marcelo Añazco

Ofi Compras de Rodrígo Zacarias 001-001-0014723 o3/12/7r i.¡ota de Remisión 001 001 0003627

Cantidad Descripción de Productos objeto delGasto

63 (s€senta y Tre, Unidades de Pen Drive de 32 GB, Marca Sandisk 342 2.299.500

Fecha de R€c€pción Dpto de Surhiñistro 03112/2021 Abg.Hugo Ortiz-Lic.Lorena Bogado Llc.Fidencio Sanabria-Einar Mereles.

IOfAL OE tNGRESO At DEPARÍAMENTO DE SUMINISTRO: frec€ m¡llones doscieñtos veinte m¡l trescientos setenta y seis 13-2ZO-376

a)

Cano Artaza
Aud¡tqr¡A

INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
001 001 000311001-001000471 rsh2/2L

18/11/2r
Nota de Remisión

001 001 000312001-001,000472

Objeto del GastoCañtidad Descripción de Productos

1.560.0002 {Dos)
Conversor SDI a HDMI 3G, Entr¿das de video SDI: 1 SD, HD O 3G-SDl. Salidas de video SDI: 1 salida SDl, Salidas

HDMI: salida HDMI tipo A, Marca Bláckmagic, Procedencia USA.
346

1.800.000
Cable sDl de 1 5 pies BIIALE 3G-HD SDl, Cable BNC a BNC de 75 Ohmios, Marca Comprehensive, Procedencia

C¡lna
4 (cuatro)

2.500_0001(uñ)

lnterfa¿ de sonido, Marca Beh.inger, lnterfaz de audio 2 x 2 USB 2.0 para grabar m¡crófonos e instruñentos,
Aud;ophile, Resolución d e 24 bits/192 khz gaG calidad de audio profesional, compatible con software de

g.abación populares inrluyendo Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubate, Transmite 2 eñtradas/2

salidas con latencia u,tra ba¡a a tu computadora, compat¡ble con Mac, Os X yWindows XP o superior, 2

preamplif¡cádor€s Ce de microfono de últ¡ma generación con potencia Phantom de +48V Pre amplificador

Midas +48v Phantom Power, Garantía 12 meses, Procedencia Alemania.

6.300.0003 (Ires)
Consol¿ d€ Sonido. Marca lBt, capacidad de entrada márima 50 w RMS, Conductores, Woofer de 5.25"y

tweete. de 1", Se debe incluir soportes de montaje en páred, el ofeaente debera realizar lo5 montajes y

conexiones, Procendeñcia Mérico.

516

24.800.0002 (Dos)

Kit 12 Micrófonos inalámbricos de confe¡encia, Marca Vocopro, cadá cañal tiene una salida xLR dedicada y

control de volumen estable a través de banda de frecueñcia de 900 MHz, tecnologia de 24 bíts coñ una señal

limpia y de cal¡dad profesionai de micrófono digital ¡ndividual que elimina el canal Cross'falk, frecuebcia (50

20, 000H2) debe g¿.antizar voces de soñido n¿tural. debera contar doce salidas XLR equilibradas d¡sponibles,

soportes incluidos para el montaje en una caja de rack, frecuenc¡a ádicional disponible, un total de 16

frecuencias, Garantía 12 meses. Procedeñc¡a China.

Fe.ha de Recepción Dpto de Patrimonio 09/12/2021 Abg.Oscar Cano Abg.Hugo Ortiz Lic.Claudia Sosa Carlos Duarte

Acta de conformidad N'23/2021' Acta DP N" 2912021
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ANEXO Al- TNFORME D.A. N" 03 /2022
Asunción, 15 de marzo de 2022.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

Nota de R€mis¡ón

Dario R. Olmedo B.
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ANEXO At- TNFORME D.A. N'03 /2022
Asu.lción, 15 de marzo de 2022

INCRESO DE SIENES AI DEPARTAMENfO DE PATRIMONIO

Las Américas S.R.t 001-001-0009344
techá de 09lrt/2\ 001,001-0005716

Cantidad Dercripc¡óñ de Productos obreto del6asto lmporte

3 (Tres)

sofá de tres cuerpos rnáterial compuesto a base un 50% álgodóñ y un 50% poliéster, respá¡do ¡ncl¡náción de
10O" aproximadamente con relación a¡ as¡ento, arma¿ón e5trutural en mádere de piño o eu€al¡pto,
seleccionada con cintas elásticas f¡jedás ron grampas gelvan¡¡ádes, forro de terrninación inferioren TNT con
gramp¿s que lo une a la armazón, 'tapi¿ado en ilrnll cuero, cueaina o cuero s¡ntét¡co de 0,8 micrones
míniño y te¡ido tipo malla de ¿lgodón aldorso, con propiedades elásticas, .(olora del¡n¡r, ¿siento y respáldo
acolch¿dos con almohadá5 con relleño retirables, cornpue'¡o por una cemada de espuma láñanada coñ
140mm de elpe5or como minimo y almohádón del resp¿ldo fiio, con une cámadá de espuma lam¡n¿da con
16Omm de espesorromo minirho y uná tamada su¿ve de fibra, patas de aluminio de formato cuádrado de 50
x 50mm s¡n regulación de altura. con pastillás de fieltro par¿ evitar que r¿yeñ el p¡so, dimensiones minrmes
180cm Iargo, 75cm profundided, 46cm de altura del ¿siento, áhurá tolat de 80cm.

541

5.700.000

2 {Dos)

Sofá de un ruerpo, materi¿l compuesto de un 50% de al8odón y un 50% pol¡éster, respaldo coñ inclin¿ción de
100' aproxamadamente coñ reláción al asieoto, arma2ón e§lructural en madera de pino o eucálipto,
selecc¡onada con cint¿s elásticas fijed¿s con grámpas galvan ir¿das, forro de terminatión inferioren fNT con
grampas que lo une á lá árr¡azón,'tap¡rado l¡5oen slñ¡lauero, (uerita o cueao sintét¡co de 0,8 m¡crcnes
ñíñ¡mo y tejido tipo malla de algodón aldor5o, con propiedades elásticás, .color e defin¡r, d¡menliones
mínimas 80cm largo, 75cm profu ñdidád, 46cm de elture delasiento, áttura totatde 80cm.

1.600.000

Mela ratona o de centro rectánguler mesada de vidrio, centro de liviñ8, tapa super¡or devidrio, no larninado
patas de materiál MDf O MDP 100% de 15 mm como miniñoy tapacantos mel¿mínico o de PVC de 2mm
rnínimo, con estante de almacenemiento, colora def¡nir, dimenciones minimá5 70 crn de lárgo,40 cñ de
ancho,40 cñ de álto.

410.000

Fecha de Recepción Dpto d€ Patr¡moñio 09/lu2021 Rec¡b¡dos Por: Abg.HuSo Oni¿-t¡c.Cleud¡a Sora-Abg. Oscar Cano Art¿za

acta de coñlormidad N' 13/2021- Acta DP N' 19/2021

EN

,1, Xrtaza

a.ó

\hi^ inb. t¡ !t.^ \\, dhnnt, ¿.1 ¡t4A ¡ ¿ti.'ol &«t&t.t¡¡.h,l, o túárh kañNúlt.tñ 1o ¿t$,¿n¿ ¿.1¿ú1:tJE

Grupo Nempre Producc¡oñes de

tdgar Rodrigue¿
001-001 0004499

Fecha de
Facturá

02lt2/2021 Nota de Remisióñ 001-001-0002038

Cantidad Descripc¡óñ de Productos Objeto delGasto lmport€

4 (Cuatro)

S¡llas tándem de 3 asientos, sin apoyabra¿os con ás¡eñto de di5eño ergonómico, modelo del ¿rmá!ón de
estructura de tubo de acero d€ 0,50 cm, con tápa de reBatóñ, color del árm¿2ón de metal coñ terminación
sintética color negro previo áótióxido, asiento y resp¿ldo eñ tápiiádo! Sobre espuma de poliureteno de ettá
deñsidad de 4 cñ, fijados con tarugo5 metálicos, diñensione5 míñimas altura totat 0,9O m, lárgo totál 1,8O m,
asiento O,50rn r 0,45m, respaldo 0,45m x 0,45rn, 'tep¡rado l¡so €ñ slmil cuerc, cuer¡na o cuero iiniét¡co de
0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón el dorso, con propiedades elást¡ces. Marcá Nernpre, Procedencia
Pa.aguay-

2.978.000

30llreinra)

Sillás sin posabra¿os fija- tipo interlocutoa o visitante, de estructure d€ aáño de ñetal rectangular,o redondo,
terminac¡ón de piñtuaá epoxicolor negro mate ytratamiento ant¡corrosivo, asiento y respáldo ácolchados y
tapirados sobre espuma inyectada, tapa de asiento en PVC rigido,dimension€s míñiñas altura total 1m,
¡siento 0,45m x 0,40m, respáldo O,45m 0,30m, 'tep¡rado llso eñ rfm¡lauero, cuer¡n¿ o cue.o s¡ntét¡co de
0,8 microñe! de tejido t¡po malla de algodón eldorso, con propiedades elástices, co¡or ne8ro. Marca Nempre,
Procedeñcia Paraguay.

8.355.000

1(Un)

[scritorio de patas metálicas 1 cajón, tapá superior en 100% MDF o MDP de t8mm, como minrmo con
ácabado en BP en añbás cará! vittas, tapacantos melamínico o de PVC de 2mm minimo, dos patás pasa cable
en chapa doblada de 2mm, de acero de carbono pintada con pintura epoxi y tápá de5monlabte, patitas
niveladoras de altura, la cajonere contárá con 1 caión sosteñido del ñismo material que la estructura, con
cerradura y llave que ciere el cájón, tirador con pel¡l rñetálico y terminacioñes en plástio, con guias

telescópices, dimeñsiones d€ estructura eñ general 120cm de largo, TOcm de áncho y 78am de alto,
dimensiones minimás d€ la p¿tá, planchuela de unión leteral y l¡ mesada 400 x 29mm, l¿terát pasacabte 170
x 25mm, base de apoyo al piso 490 r 50mm, dimensiones de la cajoñere, encho de 40cm, altura de 15cm,
espesor del material 15mr¡ como rninimo, Marc¿ Nempre, Proceden€ia Paragu¿y,

541

824.500

Fecha de Recepcióñ Opto d€ Pat¡imonio 02/12/2021 Recibid05 Por Ab8.Hu80 Ortiz-Lic.Cláudiá So5a-Abg. Oscar Caño
acta de conformidad N" 18/2021- Acta oP N'24/2021

."k \ «ñtiúth ttt( 
^tru Nm ¡a pñ

3
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INGRESO DE BIENES AT DEPARTAMENfO DE PATRIMONIO
A&M Ramos Generales de

María tlizangela Sosa
001 001 0001058 t7 /12/2021 Nota de R€misión 001 001 0000407

Cantidad Des.ripción de Productos Obj€to d€lGasto

5 (.¡'rco)
Mesas bajas par¿ chicos, mesa escolar cuadr¿da defórmica con patas de tubo metál¡co, pintadas en color

negro y antideslizante en las petás, de 75 cm x 75 rm como ñinimo, de alturá 60 crñ, grosor 3 cm. Marca

A&M, Procedenci¿ Nacional.

541

1.600.000

2 (do,
Táblón de madera, medidas de 2,40 cm x 70 cm como mínimo, patas metálicas pleBadizas p¡ñtadas en color

negro, Marcá A&M, Procedentia Nacioñel.
1.660.000

5 (cinco)
cuná de melamina, color blanco, con paneles de barras, con parrilla de madera, dimensiones minimas de 1.40

cm de largo x 70 cm de ancho y 95 cm de ¿ncho y 95 cm de ¿lto, Marca A&M, Proredenci¿ Nacion¿1.
3.550.000

5 (cinco)

Colchón forrádo para cunas, medid¿s de 1,40 crn x 70 cm, disponib'e para corral cuña, espuma de 15 cm de

espesor mín¡mo, con tratamiento anti ácaro para cunas, forrado en cuerina, color beige, Marca A&M,
Proaedencia Nac;onal,

1.225.000

5 (.inco)
Colchón forrado, medidas de 1,40 cm x 70 cm como mínimo, espuma de 10 cm de espesor como m;nimo, con

tratámiento anti ácáro forrado de colores vivos, Marca A&M, Procedencia Nacional.
1.200.000

5 (cinco)
Colchonetas, elaboradas de espuma flexible de poliuretano D-20 y forrado en cuerina, hipo alergéni€o d€

primerá cálidad, colores vivos, de 1,70 cm x 70 cm y 6 cm de espesorcomo rnínimo, Proaedencia Nacional
1.175.000

Fecha de Rec€pción Dpto de Patrimonio t1/12/2021 Abg.Hugo Ortiz-Lic.Claudia Sosa-Abg. Oscar Cano

Acta de conform¡dad N' 26/2021 - acta DP N' 32l2O2L

La Mayoria de Carlos Oviedo 001,002-0001283
Fecha de

10/12/21 Nota de Remisión 001-002,001177

cantidad D€scr¡pción de Productos Objeto delGasto

10 (die?)

5¡llas bajas pára chicos, 10O% polipropileno, fabricadas por inyección de una sola pie¿a, par¿ mayor
resistencia y durabil¡dad, sisterna antivuelco, sin posa b¡azot 30cm x O,33€m dé asiento corno míñimo, ¿ltura

del asiento 28cm como mínimo, altLrra total de 52cm como mínimo. Marca Meis lndustrial S.R.t, Procedencia

Nac¡onal.

541

1.170.000

4 (cu¿tro)

Escritorios tipo isla de 4lugares, para 4 personas coo medidas de 1.05 x0.62 cada escritorio con uñ totalde
2.10 x 1.25 con dos cájones colgantes uno con €erradura, mamp¿ra divisoria de vidrio templado de 6mm
sujetos a estructura de ¿luminio fiio con patas con goma ¿nti deslizante- Marcá Meis lndustr¡¿l 5-R.1,

Procedencia: Nacional.

14 680 000

1(uio)

Cambi¿dor fiio de pañales, material placa melan¡a de b¿ja presión de 18 mm de espesor, color blanco, con 3

cajones, los cajones deben tener guias o rieles metálicos para apertura y cierre, el camb¡ador deberá estar
forrado con cuerina o material impermeable, color a convenir, resistencia ¿ 35 kg aproximadamente,
medidas 45 cm de ancho x 80 cm de largo x 90 cm de alto como min¡mo. M¿rca Meis lndustrial, Procedenciá

Nacional.

1.014.000

Íecha de Recepción Optode Patrimonio 1.1/12/2021 AbC.Hugo Ortiz-tic-Claudia Sosa-Abg. Oscar Artau a

Actá de Coñformidád N'25/ZOZI- Acta DP N'3112021

Asunción, 15 de mar¿o de 2022

Cátl¿ Artaza
de Aud¡tor¡a

001 002 0000894 t1/1.1/21. Nota de R€mis¡ón 001 002-0000411

Cantidad Descr¡pción de Productos Objeto delGasto

4 (Cuatro)

Sofá de 2 cue.pos, marerial compuesto a base de 50% de a,godón y 50% poliéster, respaldo con inclinación de
100' aproxidamente con reiación al asiento,armazón estructural en madera de pino o euaalipto, seleccionada

con cintas elásticas fijadas con B.ampas galvaniz¿das, forro de terminación añterior en TNTcon grampas que

lo une a la armázón, *tapizado liso en símilcuero, cuerina o ruero sintético de 0,8 microñes minimo y tejido
tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas, 'color a def¡n¡r, aslento y respaldo aaolchado5 con

almohadas con .elreno retirables aompuesto por una camáda de espuma lam¡nada con 140rnm de espesor

como mínimo, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 160mm de espesor

como minimo y una camada suave de fibra, patas de aluminio de formato cuadrado de 50 x 50mm, sin

regu¡ación de altura, con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso, Mara¿ Acacia, Procedencia

8.760 000

a {Cuatro)

Sill¿ giratoria con posa brazos tipo ejecutiva, respaldo alto ergonómico, base Birato.iá de ciflco puntas con

ruedas doblet regulación, de altura a gas, relax basculante regulable en intensidad, 3poya brazos en vinilo
inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espuñas inyectadas de alta densidad, montadas en
plac€s moldeadas, cápacidad de soporte hasta 120kilos, dimensioñes minimas de a,tura totál 1,15m, asiento
0,60m x 0,40m, respaldo 0,65m 0,40m, *tapirado l¡so eñ sím¡l cuero, cuerina o cuero s¡ntét¡co de 0,8

mic.o¡es mínimo y tejido tipo mallá de ¿lgodón al dorso, con propiedades elásticas, ¡color a definir. Marca

Acáci¿, Procedencia Paraguay.

541

5.200.000

Fech¡ dl R€' lep.ión Dpto de Pátrimonio 11/11/2021 Re.ib¡dos Por: Abg.Hugo Ortiz Lic-Claudia Sosa Abg- Oscar Cano

Ada de Conform¡dad N" 7512021 - Acta gP N' 21/2OZl
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ANEXO AL TNFORME D-A. N'03 /2022

Makr S.A.

JEM.
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INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Prosper S.R.L 001-001 0001271
Fecha de

09/L1l21 001-001-0000746

cantidad Descripción de Productos Obieto delGasto

2 (dos)

Escritorio de 6 lugares con ñedidas de 1.05 x 0.62-2 cada escritorio con un total de 3.15 x 1.25 con dos

caiones colg¿ntes uño coñ cerradura, mamp¡ra divisor¡a de vidriot€mplado de 6mm sujetos a €structurá de

aluminio fija coñ patas coñ goma anti deslizante- Marca: Las Américas, Procedencia Nacional-

10.400.000

2 (dos)

Mecedora para bebé, medidas son de 0,73 x 0,90 x 1,08 centimetros como miñimo, el columpio uñisex

dispone de vibración, necesita pilas, indicado para bebés de 0 a 3 meses. Marcai LasAméricas, Procedencia

Nacional.
937.500

1{un¿)
He¡¿dera de 300lts, con freezer, que no produzca escarcha, frío seco, de dos puertas, 220 volt. de fábri.a,
certif¡cac¡ón de calidad iso9001, garantía mínima de un año. Márca Tokyo, Procede¡ciá Chiña.

2_362_480

1(un)

Microondas capacidad mínima 20 lts, potencia 90O watts como mínimo, panel digital, función grill y

microondas, cocción combinada, 5 nive,es de potencia, descongelam;ento automát¡co, bandeja rotativa, con

visor de vidrio, con accesorios, temporizador, panel unidad 10, 25 digital, gar¿ntía minima de un año. Marca

Midea, Procedencia China,

661.250

1(una)
Cocina a gas y eléctrica de 4 hornáll¿s, tápa de vidrio removible y balanceada, horno auto limpiante, 5 niveles

de potencia. M¿rca lokyo, Procedencra Ch,n¿.
1-123.750

Fecha de R€c€pc¡ón Dpto de Patrimonio 09/12/2027 Recibidos Por; Abg.Hugo Ortiz Lic-Claudi¿ Sosa Abg. Oscar C¿no.

Acta de Conforñid¡d N'21/202L - Acta OP N'2?12021

ANEXO AL TNFORME D.A. N" 03 /2022
Asunción, 15 de marzo de 2022

L
J,E,M

Audiloria

5

Fránci Emprendimientos de
001 002,0003214 21/12/21 001 002 0001290

Oescrip(ión de Productos objeto delGasro

30 (Tre¡nta)
Sillas de Pláltico, silla apl¡cable con apoya brazo y espaldero alto, reforzados, para soportar peso aproximado
de h¿sta 120 kg, regátones antideslizánte- Marca Envapar, Procedencia Nacional.

2.100.000

2 {Dos)

Sillas altas de plástico para bebés a partir de 6 meses, peso máximo soportado 15 kg. Con as¡ento

acoJchonado impermeable ydesmontable p¿rá l¿vado, arnés de seguridad y aiLrstable, y soporte de metal
con gomas en los extremos ¿ñti deslizables altura máxima de 102 cm aproximadamente. Márca Bebeglo,

Procedencia Nacional.

976.000

1(un¿)
Bañera con soporte de gomas ant,deslizantes, mánguera para desagüe, jabonera y porta toallas, cambiador
alcolchonado, color neutro, capacidad de 20 kg, altura 100 cm , largo 81 cm, profundidad 72 cm como
minimo. Marca Abrapu., Procedencia Brasil.

1{uñ)
Horno géctrico, de 40 lts, 4000 watts corno mínimo, paredes iñternas fácil de limpiar, temperatur¿ hasta

300'C, capacidad para 4 bandejas como mínimo, puerta de vidrio templado, voltaje original de fábrícá 220
volt, garañtia de un ¿ño como mínímo. M¿r.a lames, Procedencia México.

967.000

5 (Cinco)
Heladera Frigobar de 110 lts, capacidad minimo 75 litros, con freezer, que no produzca escarcha, frío seco,

220 volt de fábrica, ce(ificación isogool o equivalente, garantía mínima de un ¿ño. Márca Goodweathet
Proceden.ia China.

1_tao.ooo

2 (Dos) Eebederos de p e para bidón f¡iolc¿lle¡rte. Marca Fama, Procedencia China 2.094.000
1(Una) Cafetera eléctric¿ de goteo, capacidad de 1.5 lts como mínir¡o., Marca Moñdiai, Procedenria Brasil

541

320.000

Fe.ha de Recep.ión Dpto de Patrimoñio 19hl/2021 Rec¡b¡do5 Por: Abg.Hugo Ortiz-Lic.Claudia Sosa-Abg. Oscár Cano

Acta de conformidad N'z7/2021- acta DP N'33/2021

001,00r,0000145 a9/11/2021 Nota de Remis¡ón

Cantidad Descripción de Productos Objeto delGasto lmport€

5 (ci¡co)

Armario colgante de 3 compertim¡entos, mLreble colgante tipo archivador de 3 compártir¡¡entos, estructura
de MFD o MDPde 25 mm como mínimo, tap¿cantos melamínico o d€ PVCde 2 mm mínimo, rcolo.a definir,
sep¿rádores ve¡ticales en módulos de más o menos 50cm del mismo material, el sistema de sujeción será
oculto e la visla compuesto por 12 tornillos de lornñ con cabeza hexaBonal, colocados en la parte superior e
iñferior separadoseñtre sí máximo 75cm, incluir materiales necesarios para su sujec¡ón, tiradores metáticos,
cerr¿dura de llave chica para mueble, dimensiones mínimas 1,60 m de largo, 0,40 m de atto, y 0,30 m de
profundid¿d.

541

fe.há de Recepción Dpto de P¡trimonio 09lrr/2r Abg.Hugo Oniz Lic.Claudia Sosa-Abg. Oscar Cano
Acta de Conformidad N' 1212021- Acta Dp N" 18/2021

Nota de Remisión

541

Nota de Remisión

Cantidad

657.000

001-001-0000092

3.925.000
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ANEXO AL TNFORME D.A. N" 03 /2022
Asunción, 15 de mar¡o de 2022

Alta S.A 001 001 0000985 14/12/2O2r Nota d€ Remisión 001-001-0000381

Cantidad Oe5(r¡pc¡ón de Productos Obieto del6asto

9 (N!eve)

Computadoras personales {PC) de escr¡torio tipo 2, cueñta con chasis, bios del sistema, procesador de 4
núcleos, cárácterística5 de pl¿ca m¿dr€, memoria ram de 8GB como ñíñimo, grabado. de DVD, Uñida de
Disco Duro, tarjeta d€ sonido, perlántes, tarjeta de video, ñonitore5, teclado, mouse/ratón, comunicaciones,
fueñte de alimentacióñ, seguridad, litencia5, iñst¿ládores, garantÍa escrita, respáldo técnico, certifiaacaón y
documentaciones requeridas, componentes del equipo y números de parle. Marca Acer, procedenci¿ Taiwáñ

543 58.102 000

Fecha d€ Becep(ión Opto de Patr¡mon¡o 14/t2/21 Rec¡bidos Por: 4bE.Hugo Ortiz-Lic.Claudia Sosa-Abg. Oscár Ceno-Carlos Duarte
Acta de conform¡dad N'24/2021- a.ta Dp N" 30l2o21

\ Noa.l rtt.w obhe» &t 
^xLr 

ofthl. ¿¿n,&' tk¡ &4x, !.r§t.id trLlt ?d¡bh <tñ ro.ttr?¡¡¿d Ál.n$t

l¿l |tvt)l)u!u':
Atutuú - tMIt

A¡lata
de Aualiloria

6

INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

H&B Tráding 5.A. 001-001-0001961
F€cha de

01h2l2021 Nota d€ Rem¡s¡ón 001-001-00006s3

Cantidad Descripcióñ de Productos objeto del Gasto lmporte

3 (Tres)

Acondicionador deAire Split de 60.000 BTU,sistema split tapo de pared,.apac¡dad nominal frio/celor de
60.000 BTU, eJ(tensión de cañeria de cobre y cableado principal, los equipos deberáñ ser coma¡dados a

contro¡ remoto y en forma mánu¿l, cadá equipo de ¿ire ¿condic¡onádo debe aju5tarse a las disposic¡oñes
le8ales conteñidas en la Ley N' 5211/14 De Celadad delAire, el Decreto N' 12685/08 Regtamento de Controt
de su5tanc¡as a8otadoras de la cep¿ de ozoñoy el Lrso de tecnologías álternativas, y la Resolución N'1242/14
defecha 03 d€ octubre de 2014, dictada por la Secretáríá delAmbiente (S[AMlque prohíbe eluso del
rcfdgeaañte R 22, ya sea er fo.ma pura o corno componente de una mezcla, mano de obra calificada para la

instal¿ción delequipo, incluyendo eldesmont€ de quipopara equellos que serán reemplazadot garentiá
mínirna de uñ año por escrito. Marca Airwáy, Procedencia Chin¿.

541

45.000 000

3lIres)

Acondicionador de Aire de 36.000 8TU, sisteñá split t¡po de pared, capacidad nominál friolcalor de 36.000
8TU, ertensión de cañeriá d€ cobr€ y cableado principal, los equipos deberán ser comandados a coñtrol
remoto y €n formá mAnual, cad¡ equ¡po de aire eroñdic¡onado debe ajLrstarse a las dispos¡c¡ones l€gálet
contenidas en la ley N' 5211/14 De Celidád del Aire, el De.reto N" 12685/08 Regtamento de Control de
sustanci¿s áSotadoras de la capa de ozono y el uso de tecnologías alternat¡vas, y la Resolución N' 1242114 de
fecha 03 de octubre de 2014, dict¿d¿ por la Secretaria dei Ambiente (sEAM) que prohibe et uso del
refrigerente R 22, ya sea en forma pura o como componente de una mezcla, mano de obra c¿l¡ficadá pera la

instalación del equ¡po, iñcluyendo el desmonte de quipo para aqu€llos que serán reemplazados, garantia
mín¡ma de uñ año por escrito. Marca Airway, Procedeñcia China.

37.803.000

2 (Dos)

Acondicionador de Aire de 18.000 BfU, sistema split tipo de páred, cápacided nominal friolcalor de 18.OOO

BTU, extensióñ de cáñeria de cobre y cableado principal, los equipos deberán ser comandados a co.trot
remoto y en formá man!¡al, cada equipo de eire ácoñdicion¡do debe ajustarse a las disposicioñes legáles
conteñidas en la Ley N' 521Ul4 De Calidád del aire, el Dec.eto N' 12685/08 Reg,amento de Controt de
sustancias agotadoaas d€ le cápa de ozoño y el uso de tecnologí¿s álternativas, y la Resolución N' 1242/14 de
fecha 03 de octubre de 2014, d¡ctada por la Secretaríe del Ambiente (SEAM) que prohíbe el uso del
rekigeránte R 22, ya sea eñ forma pur¿ o como cornponente de una mezclá, mano de obra calificada para la

iñst¿lación de, equipo, incluyendo el detmonte de quipo para ¿quellos que serán reemplazados, garantía
minima de un áño por escrito. Marca A;rway, Proc€den€ia China.

10.600_000

t (uno)

Acondicionador d€ Aire de 12.000 BTU, sistema split tipo de pared, c¿pacidad nominal frio/.¿lor de 12.00O
gfu, extensidn de cáñeria de cobre y cableado prancipel, los equipos deberán ser comendados e control
remotoy en forma manuel, cáda equapo de a¡re ¡condicionado debe ¿justarse á las d¡sposiciones legales

contenidas en Ia Ley N' 5211/14 0e Calidad delAire, el Decreto N' 12685/08 Re8lameñto de Coñtrol de
sustancies ágotado.a5 de la capa de ozono y eluso de tecñolo8Ías alternativat y la Re§olución N'1242/14de
fecha 03 de octubre de 2014, d¡ctadá por l¿ Secretaría del Arnbiente (SEAM) que prohíbe el uso del
refrigerante R 22, yá 5ea eñ forma pura o como conponente de una mezcla, m¿no de obra c¿lificada par¿ la

insteleción del equipo, iñcluyeñdo el desñonte de qLripo para aquellos que serán reemplazados, garantía
mlnima de un eño por escrito. Marca Airway, Procedencie China.

6 500 250

Feche de Recepc¡ón Dpto de Patr¡mon¡o ot/12/2r Re.ibidos Por: Abg.Hugo Ortiz'tic.Cl¿udia Sosa-Ab8. Osc¿r Cano.

Act¡ d€ Conlorm¡dad N't7l202l - Acta OP N" 23/2021

OTAI- DE ING un mitlones noventa ñilse¡ec treinta.o OE BIENES AL OEPARfAMENfO 0E PATRIMONIO: Dos(iéntos nóveñtá 29r.090.730
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ANEXO AL TNFORME D.A. N'03 /2022
Asunc¡ón, 15 de mer2o de 2022

fotal Generel de lñuresos al Deoartañeñto de sum¡nistro y Pat rnonio fresc¡entos cuatro millones tresc¡entos once m¡l cieñto se¡s.- 304.311.106

oBsaRvacroNES

" En la empresa CGSS Consultores de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, 5e visuali¿a en elActa de Recepc¡ón que se deja const¿ñcia que las
medidas de lo5 trapos de piso entregados es m¿yor en 10 cm. A lo establec¡do (45 x 60crñ) eñ la Orden de Compra ñ' 6571, lo cual es mas
favorable para ellurado de Enjuiciamaento de Magistrados.

t Se viauáliza en e! Acta de Recepción, que en la descr¡pc¡ón iro espe€ifica el color y el tipo de materiel recibido

REFERENE]A5

Legaios de Rendicióñ de Cuenta, Acta de de Recepc¡ón/Conformidad de Mercaderi¿§, Nota de Recepción de Elementos en Suministro, Act¿
de Recepción de Muebles y Acta de Conformidad, con sus respectivas fechas de recepción consignado5 en la pl¿nill¿ que antecede.
Las empresas; Da.io R.Olmedo B, tas Americas S.R.L, Grupo Nempre Producciones de Edgar Rodríguez, A&M Ramos Gener¿les de M¿ría
Eli¡angela Sosa, La Mayoria de Carlos Ov¡edo, MakriS.A, Prosper S.R-t, Fr¿nc¡ Emprendimientos de francisco Rotela, Amacor S.A, H&B Trad¡ng
S.A, Alsa S.A, cuenta con su respectivo Formular¡o FC-04.
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Se8ún ver¡licación de las documenteciones proveídas por la Oirección de Financiera de la tnstituc¡ón, se visualiza que los artículos c¡tados
precedentemente, ¿dqu¡rido5 de los Proveedores detallados erriba, fueron ¡ngresados en el Opto. de Suministro y Petrirñoñio
respectivamente. 
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